
UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INCENDIO ES NO MAN-
TENER LAS DISTANCIAS REQUERIDAS (ESPACIOS LIBRES) 

RESPECTO A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES. ES DE SUMA 
IMPORTANCIA QUE ESTE PRODUCTO SE INSTALE ÚNICAMENTE 

DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

Tipo de aparato: Están-
dares de prueba para 
aparatos de cocina que 
queman combustible de 
pellets

Certificado según:
UL asunto 2728
Certificado según:
ULC/ORD STD C2728

Parrilla de pellets
ADVERTENCIA: LOS COMBUSTIBLES USADOS EN APARATOS QUE 
QUEMAN MADERA O CARBÓN VEGETAL, Y LOS PRODUCTOS DE 
LA COMBUSTIÓN DE TALES COMBUSTIBLES, PUEDEN EXPONERLE A 
SUSTANCIAS QUÍMICAS INCLUYENDO EL NEGRO DE CARBÓN QUE, SEGÚN 
EL ESTADO DE CALIFORNIA, SON CANCERÍGENAS O COMO EL MONÓXIDO 
DE CARBONO QUE, SEGÚN EL ESTADO DE CALIFORNIA, PUEDEN CAUSAR 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS U OTROS PROBLEMAS REPRODUCTIVOS.
Para más información, consulte: www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS, 
INCLUIDOS COMPUESTOS DE PLOMO, CONOCIDAS EN EL ESTADO DE 
CALIFORNIA POR SER CANCERÍGENAS.
Para más información, consulte: www.P65Warnings.ca.gov.
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Instrucciones de montaje y 
de uso para el modelo:
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¡LÉAME PRIMERO! NORMAS DE USO SEGURO DE LA PARRILLA DE PELLETS

• ¡AVISO! ¡LA PARRILLA ES SOLO PARA USO EN EXTERIORES!
• ¡AVISO! NUNCA UTILICE GASOLINA, COMBUSTIBLE TIPO 

GASOLINA, QUEROSENO, LÍQUIDO PARA ENCENDEDORES 
DE CARBÓN O LÍQUIDOS SIMILARES PARA ENCENDER 
O REAVIVAR EL FUEGO EN ESTE APARATO. MANTENGA 
TODOS ESTOS LÍQUIDOS ALEJADOS DEL APARATO CUANDO 
LO UTILICE.

• NO ALMACENE LÍQUIDOS O MATERIALES INFLAMABLES EN 
LA BANDEJA INFERIOR O LATERAL.

• LA PARRILLA SOLO PUEDE SER UTILIZADA POR ADULTOS.

• ¡AVISO! LA PARRILLA ALCANZA TEMPERATURAS EXTREMAS 
DURANTE EL USO. TENGA ESPECIAL CUIDADO ALREDEDOR 
DE LA PARRILLA.

• TENGA CUIDADO AL ABRIR LA TAPA YA QUE EL VAPOR Y 
LAS LLAMAS PUEDEN CAUSAR GRAVES QUEMADURAS.

• MANTENGA LA PARRILLA ALEJADA COMO MÍNIMO 36 IN 
DE CUALQUIER EDIFICIO, ESTRUCTURA, OBJETOS INFLAMA-
BLES Y VEHÍCULOS DURANTE EL USO.

• MANTENGA A NIÑOS Y ANIMALES ALEJADOS MIENTRAS 
SE UTILICE LA PARRILLA.

• TENGA CUIDADO UNA VEZ SE HAYA APAGADO EL FUEGO, 
LAS SUPERFICIES APAGADAS PERMANECERÁN CALIENTES 
DURANTE ALGÚN TIEMPO.

• ¡AVISO! NUNCA PONGA LOS DEDOS EN EL CANAL DEL SIN-
FÍN POR NINGUNA RAZÓN.

• LA REJILLA DE LA TOLVA DE PELLETS DEBE ESTAR EN SU 
LUGAR DURANTE SU USO.

• NO UTILICE NUNCA LA PARRILLA BAJO PORCHES CUBIER-
TOS, TECHOS COMBUSTIBLES, RAMAS BAJAS DE ÁRBOLES, 
EMPARRADOS O SALIENTES DE CUALQUIER TIPO.

• NO LO UTILICE NUNCA EN ZONAS CERRADAS COMO 
PATIOS, GARAJES, HABITACIONES CERRADAS, EDIFICIOS O 
TIENDAS DE CAMPAÑA.

• NO LO UTILICE SI SOPLA MUCHO VIENTO.
• NO LO UTILICE EN CASO DE HUMEDAD O LLUVIA.

• MANTENGA LA TAPA CERRADA DURANTE EL USO. ESTA 
PARRILLA DE PELLETS ESTÁ PREVISTA PARA SU USO CON LA 
TAPA CERRADA.

• NUNCA UTILICE LA PARRILLA A MODO DE CALEFACTOR.
• LA PARRILLA NO ESTÁ DISEÑADA PARA USO COMERCIAL.
• ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE EL CUBO RECO-

GEGRASA ESTÁ EN SU SITIO.
• DESENCHUFE SIEMPRE LA PARRILLA DESPUÉS DEL USO. 

ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DEL ENROLLACABLE PARA 

QUE NO MOLESTE.
• DURANTE EL USO, EL CABLEADO DEL ENCHUFE DEBE 

ESTAR ORDENADO DE MANERA QUE NO SUPONGA UN 
RIESGO DE TROPIEZO.

• COLOQUE LA PARRILLA SIEMPRE SOBRE UNA SUPERFICIE 
RÍGIDA, ESTABLE Y NIVELADA.

• ESTA PARRILLA FUNCIONA AUTOMÁTICAMENTE A TRAVÉS 
DEL PANEL DE CONTROL. NO LLENE MANUALMENTE EL 
BRASERO NI LLENE EN EXCESO EL BRASERO A MANO. ESTO 
PUEDE PROVOCAR UN SOBRECALENTAMIENTO PELIGRO-
SO. LA BANDEJA LATERAL PUEDE SOPORTAR 15 LBS. CON 
SEGURIDAD, NO SUPERE NUNCA EL LÍMITE DE 15 LBS. EN 
LA BANDEJA LATERAL.

• NO SE APOYE NI EJERZA FUERZA SOBRE LA BANDEJA 
LATERAL.

• NO DESPLACE LA PARRILLA MIENTRAS SE ESTÉ UTILIZAN-
DO.

• NO UTILICE ACCESORIOS NO ESPECIFICADOS PARA ESTE 
APARATO.

• ASEGÚRESE DE QUE LAS RUEDAS DELANTERAS ESTÉN BLO-
QUEADAS DURANTE EL USO.

• NO DEJE LA PARRILLA SIN SUPERVISIÓN MIENTRAS ESTÉ EN 
USO.

• ANTES DE CADA USO, ASEGÚRESE DE QUE LA PARRILLA 
ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES DE USO.

• NO ALTERE LA PARRILLA DE NINGUNA FORMA.
• NO MODIFIQUE NI CABLEE EL SINFÍN PARA QUE FUNCIONE 

DE FORMA CONTINUA.
• NO UTILICE LA PARRILLA HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE 

ENSAMBLADA CON TODAS SUS PIEZAS DEBIDAMENTE 
FIJADAS Y ASEGURADAS.

• LA PARRILLA DEBE ESTAR TOTALMENTE FRÍA Y TODAS LAS 
ASCUAS DEBEN HABERSE APAGADO ANTES DE PODER 
COLOCAR UNA CUBIERTA.

• MANTENER LA PARRILLA ES RESPONSABILIDAD DEL PROPI-
ETARIO O USUARIO. EL CUENCO DE FUEGO, LA BANDEJA 
RECOGEGRASA Y EL TUBO DE LA BANDEJA RECOGEGRASA 
SE DEBEN LIMPIAR DE VEZ EN CUANDO PARA ELIMINAR LA 
GRASA ACUMULADA. SI NO SE LIMPIA LA ACUMULACIÓN 
DE GRASA PUEDE CAUSAR INCENDIOS DE GRASA QUE SON 
MUY PELIGROSOS.

• ¡AVISO! DESPUÉS DE 20 HORAS DE USO, EL BRASERO DEBE 
SER LIMPIADO PARA ELIMINAR CUALQUIER ACUMULACIÓN 
DE CENIZA. SE TRATA DE UNA TAREA DE MANTENIMIENTO 
OBLIGATORIA.

• NUNCA VIERTA AGUA EN EL CUENCO DE FUEGO, EL BRASE-
RO O LA BANDEJA RECOGEGRASA.

• SI SE PRODUCE UN INCENDIO DE GRASA, SE PUEDE UTI-
LIZAR BICARBONATO PARA EXTINGUIR EL FUEGO. EXTREME 
LA PRECAUCIÓN PARA NO SUFRIR QUEMADURAS.

• SI EL FUEGO NO SE APAGA, RETIRE LOS ALIMENTOS EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE. MANTENGA LA TAPA CERRADA, 
CIERRE LA COMPUERTA DE LA CHIMENEA Y PONGA EL 
BOTÓN DE ENCENDIDO EN LA POSICIÓN DE APAGADO.

• UNA VEZ SE HAYA APAGADO EL FUEGO, LIMPIE LA 
ACUMULACIÓN DE GRASA ANTES DE PROSEGUIR CON LA 
COCCIÓN.

LEA TODO EL MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO DE 
COMBUSTIÓN DE PELLETS.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA PROVOCAR INCENDI-
OS O EXPLOSIONES QUE PODRÍAN CAUSAR DAÑOS MATERIALES, LESIONES 
PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE.
PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS RESPONSABLES LOCALES DE URBANISMO 
O LOS BOMBEROS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS RESTRICCIONES 
Y LOS REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN EN SU ÁREA.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS.
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¡LÉAME PRIMERO! NORMAS DE USO SEGURO DE LA PARRILLA DE PELLETS

 ¡AVISO! 

 ¡AVISO! 

 

 COMBUSTIBLE 

¡CUIDADO: MONÓXIDO DE CARBONO!

• LA MADERA O EL CARBÓN EN COMBUSTIÓN PRODU-
CEN MONÓXIDO DE CARBONO, QUE ES INODORO Y 
PUEDE CAUSAR LA MUERTE SI LA COMBUSTIÓN SE 
REALIZA EN ZONAS CERRADAS. NO QUEME NUNCA 
MADERA O CARBÓN DENTRO DE VIVIENDAS, VEHÍCU-
LOS, TIENDAS O CUALQUIER ESPACIO CERRADO.

• TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE PARA EVITAR QUE 
ESTE GAS INCOLORO E INODORO LE INTOXIQUE A 
USTED, A SU FAMILIA O A OTRAS PERSONAS:

• CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE LA INTOXICACIÓN POR 
MONÓXIDO DE CARBONO: DOLOR DE CABEZA, MARE-
OS, DEBILIDAD, NÁUSEAS, VÓMITOS, SOMNOLENCIA 
Y CONFUSIÓN. EL MONÓXIDO DE CARBONO REDUCE 
LA CAPACIDAD DE LA SANGRE PARA TRANSPORTAR 
OXÍGENO. LOS NIVELES BAJOS DE OXÍGENO EN LA 
SANGRE PUEDEN PROVOCAR LA PÉRDIDA DEL CONO-
CIMIENTO Y LA MUERTE.

• CONSULTE A UN MÉDICO SI USTED U OTRAS PERSO-
NAS DESARROLLAN SÍNTOMAS SIMILARES A LOS DE 
UN RESFRIADO O GRIPE MIENTRAS COCINAN O ESTÁN 
CERCA DE ESTE APARATO.

• LA INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO, 
QUE PUEDE CONFUNDIRSE FÁCILMENTE CON UN 
RESFRIADO O UNA GRIPE, A MENUDO SE DETECTA 
DEMASIADO TARDE.

• EL MONÓXIDO DE CARBONO ES ESPECIALMENTE 
TÓXICO PARA LA MADRE Y EL NIÑO DURANTE EL 
EMBARAZO, LOS BEBÉS, LOS ANCIANOS, LOS FUMA-
DORES Y LAS PERSONAS CON PROBLEMAS SANGUÍNE-
OS O CIRCULATORIOS, COMO ANEMIA O ENFERME-
DADES CARDÍACAS.

• USE SOLAMENTE PELLETS DE MADERA DURA DE CALIDAD  
ALIMENTARIA HECHOS PARA PARRILLAS DE PELLETS.

• NO UTILICE PELLETS DE CALEFACCIÓN QUE PUEDAN CON-
TENER CONTAMINANTES PELIGROSOS.

• SE RECOMIENDA QUE EL EXCESO DE PELLETS NO SE ALMA-
CENE EN LA TOLVA DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS, YA 
QUE PUEDEN ABSORBER HUMEDAD Y PROVOCAR QUE EL 
SINFÍN SE ATASQUE.

• SI LOS PELLETS SE VAN A ALMACENAR EN LA BOLSA EN LA 
QUE SE COMPRARON, CIÉRRELA BIEN Y COLÓQUELA EN 
UN LUGAR SECO. ES MEJOR UN CONTENEDOR SELLADO A 
PRUEBA DE HUMEDAD. SE DEBE TENER CUIDADO PARA ASE-
GURAR QUE EL COMBUSTIBLE DE PELLETS SE MANTENGA 
ALEJADO DE LA HUMEDAD.

• NO USE PELLETS QUE ESTÉN MOJADOS.
• NO UTILICE PELLETS QUE SE HAYAN VUELTO EXCESIVA-

MENTE POLVOROSOS. ESTO ES SEÑAL DE QUE LOS PELLETS 
ESTÁN DEFECTUOSOS O HAN ESTADO EXPUESTOS A LA 
HUMEDAD EN ALGÚN MOMENTO.

• UTILICE ÚNICAMENTE EL COMBUSTIBLE DE PELLETS ESPE-
CIFICADO POR EL FABRICANTE. NO USE COMBUSTIBLE DE 
PELLETS QUE CONTENGA ADITIVOS.
FABRICANTE: LANDMANN
CALIDAD NECESARIA: MADERA DURA DE PRIMERA CALIDAD
PODER CALÓRICO PRINCIPAL EN BTU POR LIBRA: 8.000 
BTU/1 LB CONTENIDO DE CENIZA: 0,5%

• MANTENGA LA PARRILLA ALEJADA COMO MÍNIMO 36 
IN DE CUALQUIER EDIFICIO, ESTRUCTURA, OBJETOS 
INFLAMABLES Y VEHÍCULOS DURANTE EL USO.

• NO UTILICE NUNCA LA PARRILLA BAJO PORCHES CUBIER-
TOS, TECHOS COMBUSTIBLES, RAMAS BAJAS DE ÁRBO-
LES, EMPARRADOS O SALIENTES DE CUALQUIER TIPO.

• SE RECOMIENDA INSTALAR EL APARATO EN SUELOS NO 
COMBUSTIBLES. EL APARATO PUEDE INSTALARSE EN SUE-
LOS COMBUSTIBLES SOBRE UNA SUPERFICIE INCOMBUS-
TIBLE, SIEMPRE QUE LA SUPERFICIE PROTECTORA HAYA 
SIDO APROBADA PARA TAL USO POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE.

ES UNA BUENA PRÁCTICA DISPONER 
SIEMPRE DE UN EXTINTOR DE INCENDIOS 
SUJETO A MANTENIMIENTO CUANDO SE 
UTILICE CUALQUIER TIPO DE PARRILLA.

SOLO USO EN 
EXTERIORES

NO UTILICE ESTE APARATO DEBAJO DE 
SUPERFICIES INFLAMABLES POR ENCIMA 
DE LA CABEZA.

!

• ELIMINACIÓN DE LAS CENIZAS - CUALQUIER CENIZA QUE SE 
RETIRE DE LA PARRILLA DEBE COLOCARSE EN UN RECIPIENTE 
METÁLICO CON UNA TAPA HERMÉTICA. EL CONTENEDOR 
CERRADO DE CENIZAS DEBE COLOCARSE EN UN PISO O SUELO 
INCOMBUSTIBLE, BIEN ALEJADO DE TODOS LOS MATERIALES 
COMBUSTIBLES, A LA ESPERA DE SU ELIMINACIÓN FINAL. SI 
LAS CENIZAS SE ELIMINAN ENTERRÁNDOLAS EN EL SUELO O 
DISPERSÁNDOLAS DE OTRO MODO, DEBERÁN CONSERVARSE 
EN EL RECIPIENTE CERRADO HASTA QUE TODAS LAS CENIZAS SE 
HAYAN ENFRIADO COMPLETAMENTE.
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LISTADO DE MATERIAL Y DE PIEZAS PEQUEÑAS

Artículo Cantidad Nombre de la pieza

1 1 Cámara

2 1 Tapa

3 2 Base del mango

4 1 Mango de tapa

5 1 Bandeja frontal

6 1 Bandeja recogegrasas

7 1 Bandeja inferior

8 1 Deflector de llama

9 1 Soporte de cocción/derecha

10 2 Rueda con freno

11 2 Rueda

12 1 Puerta pequeña

13 1 Asa lateral

14 2 Pata B

15 2 Pata A

Artículo Cantidad Nombre de la pieza

16 1 Cierre

17 1 Bandeja para servir

18 1 Rampa de la tolva

19 1 Conjunto de tolva

20 3 Rejilla para asar

21 1 Parrilla de conservación de calor 
(pequeña)

22 1 Parrilla de conservación de calor 
(grande)

23 1 Soporte de bandeja izquierda

24 1 Soporte de bandeja derecha

25 1 Drenaje de grasa

26 1 Gancho pequeño

27 1 Soporte de cocción/izquierda

28 1 Cubo recogegrasas

29 1 Sonda de la parrilla

AA BB CC EE FF HHGGDD

M6 x 12
29x

M6 x 22
3x

M6 
26x

M4 x 10
1x

M4
1x

M6 x 20
4x

M5 x 12
4x

M5 x 12
1x 1x
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DESPIECE DE LAS PIEZAS MONTADAS

9

23

25

28

29

26

24

27

15

16

17

18

19

20

22

21
1

2

3

5

6

4

8

7

10

11121314
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Instrucciones de montaje

1

2

14

15

AA

AA

CC

1.

2.

8x 8x
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AA CC

AA CC

AA
CC

25

26

10
10

AA

14
10

10

15

7

11

11

8x

3x

8x

2x

3.

4.
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13

AA

AA

CC BB

DD EE

BB

29

29

29

19

DD

DD

EE

5.

6.

4x

1x

3x4x

1x
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5

AAAA
AA

AA

CC

FF

FF

23

24

4x

4x

4x

7.

8.
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6

6

8

8

20

20

99

27

27

21

21

22

22

9.

10.
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3

2

2

AA

AA

4

11.

12.

2x
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28

17

GG 16

12

18

HH

GG

HH

13.

14.

4x 1x
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Instrucciones del controlador

FUNCIONES DEL CONTROLADOR

TEMP. REAL

BOTÓN ‘P’ de ajuste

CONTROL de TEMP.

PRESELECCIÓN DE HUMO

PANTALLA LCDTEMP. DE COCCIÓN CONFIGURACIÓN

NOTA:

• La temperatura máxima que puede alcanzar la parrilla de pellets depende de la temperatura ambiente. Con condiciones 
frías, es posible que la parrilla no pueda alcanzar la temperatura de ajuste más alta y que continuamente introduzca 
pellets en el brasero para tratar de alcanzar la temperatura de ajuste.

• Puede haber alguna discrepancia entre la temperatura visualizada digitalmente y la temperatura real dentro de la parril-
la.Cierta variación es normal debido a la ubicación de los medidores de temperatura y a las diferencias de calibración.

• Cuando cambie la temperatura de funcionamiento, espere hasta 15 minutos para que la temperatura se estabilice. Si 
está bajando la temperatura, es mejor dejar la tapa abierta durante unos minutos para que disminuya más rápidamente.

Muestra la temperatura 
de la parrilla, los ajustes 
de humo, el encendido, la 
temperatura y los mensajes 
de error.

1. Pulse el botón para 
cambiar la preselección 
de humo de P0 a P3.

2. Cambie la temperatura 
que se muestra en 
la pantalla principal 
de la temperatura 
interna de la parrilla a 
la temperatura de la 
sonda para carne (la 
sonda para carne se 
vende por separado). 
Para cambiar la 
visualización de la 
temperatura, pulse 
y mantenga pulsado 
el botón durante 3 
segundos.

Gire el botón regulador 
para cambiar el punto de 
ajuste de la temperatura.

COOK

℉
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Preparación para el uso e instrucciones de encendido

PRECAUCIONES:

• Lea y siga todas las advertencias de las páginas 2 y 3 de este manual antes de utilizar la parrilla.
• Para el primer uso de la parrilla, siga el "PROCEDIMIENTO DE AJUSTE" para asegurarse de que el tubo del sinfín esté com
   pletamente cargado de pellets. Para el funcionamiento posterior de la parrilla, siga las "INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO"  
   para encender la parrilla.

 AVISO:

• Nunca añada pellets al brasero caliente a mano. Podría sufrir quemaduras graves. Si los pellets se agotan o se apaga el 
   fuego, espere a que la parrilla se enfríe y luego siga el "PROCEDIMIENTO DE AJUSTE" para reiniciar.
• Nunca ponga agua en el brasero, ya que esto podría causar que el sinfín se atasque.
• Nunca use agua para apagar las llamas. Cierre la tapa y apague la parrilla y espere a que el fuego se apague por sí solo.
• Nunca utilice gasolina, combustible tipo gasolina, queroseno, líquido para encendedores de carbón o líquidos similares  
   para encender o reavivar el fuego en este aparato. Mantenga todos estos líquidos alejados del aparato cuando lo utilice.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
Siga este procedimiento antes del primer uso y después de cada uso, o después de un largo tiempo de cocción.
Esto SOLO se debe realizar cuando la parrilla está fría, antes de usarla.

NOTA: Durante el transporte o el desplazamiento por su terraza, es posible que algunos componentes se hayan desplazado 
de su posición. Se requiere una inspección visual completa del conjunto de la parrilla. Siga estos procedimientos de config-
uración iniciales para garantizar un funcionamiento correcto y seguro.
Paso 1
Abra la tapa de la parrilla; retire las parrilla de conservación de calor y las rejillas para asar.
Paso 2
Retire la bandeja recogegrasa y limpie cualquier exceso de goteo de comida o acumulación de grasa.
Paso 3
Inspeccione y limpie el drenaje de grasa. Asegúrese de que el tubo de drenaje no esté obstruido.
Paso 4
Retire el deflector de llama. Inspeccione el fondo del cuerpo de la parrilla y limpie la ceniza de pellets. Inspeccione y limpie 
el brasero. Asegúrese de que no haya objetos extraños en el brasero y de que el dispositivo de encendido esté limpio y libre 
de residuos.
Paso 5
Abra la tapa de la tolva y compruebe si hay objetos extraños. Llene la tolva con el combustible de pellets de madera para 
barbacoa de su elección y cierre la tapa de la tolva.
Paso 6
Asegúrese de que el botón regulador esté en la posición OFF.
Paso 7

COLOQUE LA PARRILLA AL AIRE LIBRE SOBRE UNA SUPERFICIE DURA, NIVELADA E INCOMBUSTIBLE, LEJOS 
DEL TECHO, DE VOLADIZOS O DE CUALQUIER MATERIAL COMBUSTIBLE. NUNCA LA USE EN SUPERFICIES DE 
MADERA U OTRAS SUPERFICIES QUE PUEDAN QUEMARSE. COLOQUE LA PARRILLA LEJOS DE VENTANAS O 
PUERTAS ABIERTAS PARA EVITAR QUE EL HUMO ENTRE EN SU CASA. EN CASO DE VIENTO O LLUVIA, COLO-
QUE LA PARRILLA EN UN ÁREA AL AIRE LIBRE QUE ESTÉ PROTEGIDA DEL VIENTO Y LA LLUVIA.

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR LA 
PARRILLA.
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Preparación para el uso e instrucciones de encendido

Ponga el botón regulador en la posición "High".
Paso 8
Observe el giro del sinfín mientras los pellets llenan el tubo. Una vez que los pellets lleguen al brasero, apague la parrilla. 
NO introduzca las manos en el brasero.
Paso 9

Vuelva a instalar el deflector de llama, la bandeja recogegrasa, las rejillas para asar y las parrillas de conservación de calor. 
Cierre la tapa. La parrilla está lista para su uso. Siga las INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO para continuar.

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

1. Con la parrilla debidamente ajustada y ubicada para su funcionamiento, asegúrese de que el botón regulador esté en la 
posición OFF. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente con conexión a tierra de 120 V. (Consulte el PRO-
CEDIMIENTO DE AJUSTE para más información.)

2. Abra la tapa. Asegúrese de que todos los componentes estén correctamente instalados y listos para su uso.
3. Asegúrese de que la tolva no contenga objetos extraños y de que esté debidamente rellena con pellets de madera para 

barbacoa.
4. Asegúrese de que el tubo del sinfín de la tolva esté lleno de pellets, si no lo está, vuelva al procedimiento de ajuste para 

llenar los pellets en el tubo del sinfín.
5. Ponga el botón regulador en la posición "Smoke". Escuche el funcionamiento de los motores del ventilador y del sinfín. En 

unos 5 minutos el humo deberá verse. Si el humo no aparece inicialmente, apague el aparato y espere 5 minutos antes de 
intentar volver a encenderlo. (Consulte el apartado de solución de problemas del manual para obtener más información.)

6. Asegúrese de que la parrilla esté encendida, mantenga la tapa de la parrilla abierta durante 5 minutos para completar el 
proceso de encendido.

7. Seleccione la temperatura de cocción deseada y el nivel de ahumado. (Consulte las INSTRUCCIONES DE COCCIÓN para 
más información de uso.)

Nota: Recomendamos ajustar el botón regulador a "High" durante 10 a 15 minutos para precalentar la parril-
la.

 Si la temperatura de la parrilla es superior a la temperatura de ajuste seleccionada, abra la tapa de la 
parrilla para enfriarla hasta que la temperatura de la parrilla se acerque a la temperatura de ajuste selec-
cionada.

 AVISO:

• La tolva de pellets debe estar correctamente instalada con los pellets en el tubo del sinfín antes de encender la parrilla.
• Nunca añada o use astillas de madera o partículas en la tolva. Utilice únicamente pellets aptos para barbacoa.
• Utilice solo cables de extensión de 25' de longitud máxima, con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas adecuado 

para la alimentación del equipo y aprobado para uso en exteriores con una marca W-A.
• No rompa el extremo de tierra del cable ni utilice una toma de corriente o un cable de extensión que no esté conectado 

a tierra.
• Nunca sumerja el cable, los enchufes o los elementos eléctricos en agua ni en ningún líquido.
• Nunca utilice la parrilla con un cable de alimentación o enchufe dañado, ni después de que la parrilla haya funcionado 

mal o haya sufrido daños de cualquier tipo.
• Mantenga el cable de alimentación alejado de las superficies calientes.
NOTA: Si la parrilla no se enciende, inspeccione el brasero para detectar la presencia de pellets o la acumulación de ceniza. 
Si el brasero contiene demasiada ceniza, límpiela con una aspiradora. Asegúrese también de que el motor del ventilador y el 
sinfín estén funcionando observando estas partes después de encender la parrilla. Si están funcionando, apague el equipo y 
vuelva a montar todos los componentes.

 AVISO: Nunca inspeccione ni realice el mantenimiento de una parrilla caliente. Deje que se enfríe lo suficiente antes 
de inspeccionar o limpiar su parrilla.
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Instrucciones de uso

CURADO DE LA PARRILLA
Antes del primer uso, se recomienda curar la parrilla para eliminar los aceites o residuos de la fabricación y minimizar los 
olores a humo o sabores artificiales en los alimentos.
• Siga el “Procedimiento de ajuste” para asegurar que la parrilla se encuentra en condiciones de un uso seguro.
• Siga las “Instrucciones de encendido” para encender la parrilla.
• Ajuste la temperatura a 250 F y déjela funcionar durante 2 horas.
• Aumente la temperatura a 400 F y déjela funcionar durante una hora adicional.
• Apague la parrilla y deje que se enfríe correctamente.

SU PARRILLA ESTÁ CURADA Y LISTA PARA EL USO.

PRECALENTAMIENTO DE LA PARRILLA

Antes de cada uso, precaliente la parrilla para eliminar las bacterias o el material extraño que haya quedado de su uso ante-
rior.
Esto también aumenta el rendimiento de cocción, ya que todas las rejillas y componentes tienen una temperatura equilibra-
da.
Sin precalentamiento, se tarda mucho más tiempo en llevar los alimentos a la temperatura de cocción.
• Siga el “Procedimiento de ajuste” para asegurar que la parrilla se encuentra en condiciones de un uso seguro.
• Siga las “Instrucciones de encendido” para encender la parrilla, a continuación gire el botón regulador a la posición 

“High”.
• Cierre la tapa y deje que la parrilla se mantenga a una temperatura de al menos 400 F durante unos 10 minutos.
• Abra la tapa y ajuste el controlador a la temperatura deseada. Cierre la tapa una vez que la temperatura se acerque al 

valor deseado.
• Cocine los alimentos como desee. (Vea las “Instrucciones de cocción” para más información de uso.)

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN

La parrilla de pellets tiene dos modos para controlar la velocidad de alimentación de los pellets. Se denominan 
Modo de cocción y Modo de ahumado. El modo de cocción es para asar a la parrilla o para métodos de cocción 
lenta, mientras que el modo de ahumado es para ahumar y añadir sabor a los alimentos que se están preparan-
do.

MODO DE COCCIÓN

Una vez que la parrilla esté encendida correctamente, ajuste el mando regulador a la temperatura deseada de cocción. La 
parrilla mantendrá automáticamente la temperatura programada añadiendo combustible de pellets al fuego cuando sea 
necesario controlando la temperatura interna de la parrilla. Por lo tanto, es importante mantener la tapa cerrada para que la 
parrilla funcione correctamente.

NOTA:
La temperatura máxima que puede alcanzar la parrilla de pellets depende de la temperatura ambiente.
Con condiciones frías, es posible que la parrilla no pueda alcanzar la temperatura de ajuste más alta y que continuamente 
introduzca pellets en el brasero para tratar de alcanzar la temperatura de ajuste.
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Instrucciones de uso

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN

Temperatura ajustada

Temperatura real

Ajuste de preselección de humo

Temperatura real

Botón ‘P’ de ajuste

Botón regulador

Botón regulador

Una vez que haya ajustado el controlador a la temperatura deseada, la 
temperatura objetivo aparecerá junto con "COOK", lo que indica que el 
controlador está ajustado al modo de cocción estándar.

La temperatura interna de la parrilla, medida por un termopar separado, 
se mostrará en incrementos de 5 grados.
Es posible que no coincida exactamente con la temperatura ajustada.

COOK

℉

COOK

℉

MODO DE AHUMADO

En el modo de ahumado, la parrilla regula el tiempo que 
el sinfín alimenta el combustible al brasero de acuerdo 
con un programa preestablecido y seleccionable. El nivel 
se puede elegir y ajustar para un mejor rendimiento 
dependiendo del alimento que se esté cocinando. Un 
mayor ajuste resulta en una temperatura de cocción más 
baja.

Empiece con el siguiente PROCEDIMIENTO DE AJUSTE e 
INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO. Deje el botón regu-
lador en posición "Smoke" para permanecer en el modo 
de ahumado.
Pulse el botón 'P' de ajuste para seleccionar uno de los 
cuatro programas de ahumado preestablecidos, que 
van de P0 a P3. El ahumado ajustado se mostrará en la 
pantalla LCD.

NOTA: Pruebe varios modos de ahumado preestableci-
dos para entender completamente el funcionamiento, 
las temperaturas de cocción y los tiempos antes de 
preparar alimentos por primera vez. Puede haber alguna 
discrepancia entre la temperatura visualizada digital-
mente y la temperatura real dentro de la parrilla. Cierta 
variación es normal debido a la ubicación de los me-
didores de temperatura y a las diferencias de calibración.
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Instrucciones de uso

INSTRUCCIONES DE COCCIÓN
La siguiente tabla presenta los modos de ahumado preestablecidos, mostrando la relación entre el humo producido y la tem-
peratura de cocción. Un nivel más alto producirá más humo, pero una temperatura de cocción más baja.

                                                    

Modo de ahumado
Ajuste

Humo
producido

Temperatura de 
cocción

P0 BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

P1

P2

P3

 

 AVISO
NUNCA añada pellets de madera al brasero mientras 

esté CALIENTE o en USO. Podría sufrir lesiones graves.

INSTRUCCIONES DESPUÉS DE LA COCCIÓN
Se recomienda dejar que la parrilla funcione a alta temperatura después de cada cocción para quemar el exceso de jugos y ayudar a manten-
er limpio el aparato de cocción (similar a un horno autolimpiante).

• Ponga el botón regulador en la posición "High".
• Con la tapa cerrada, deje que la parrilla funcione de 5 a 10 minutos, dependiendo de los alimentos preparados o de la cantidad de 

residuos/grasa en las rejillas.
• Apague la parrilla (consulte las "Instrucciones de apagado").
• Con un cepillo de limpieza para parrilla de mango largo, limpie las rejillas para asar.
• Una vez que la parrilla se haya apagado y enfriado correctamente, desenchufe el cable de alimentación y guarde correctamente la par-

rilla en un lugar seguro y seco, lejos de los niños y las mascotas.
Instrucciones de apagado

• Una vez que haya terminado de usar la parrilla, gire el botón regulador a la posición OFF, lo que pondrá la parrilla en modo de apagado.
• En el modo de apagado, el sinfín de alimentación dejará de alimentar los pellets en el brasero, pero el ventilador continuará funcionan-

do durante 5 a 10 minutos para quemar los pellets que se encuentran en el brasero.
• Es importante que NO desenchufe la parrilla hasta que este ciclo haya terminado.
• Una vez que el ventilador haya dejado de funcionar, desenchufe la parrilla de la toma de corriente.
• Siempre deje la parrilla desenchufada de la toma de corriente cuando no esté en uso.

 AVISO: Utilice siempre manoplas o guantes protectores secos cuando cocine o limpie las 
rejillas para asar calientes.

 IMPORTANTE:
• Nunca mueva la parrilla mientras esté encendida o caliente.
• Asegúrese de que el deflector de llama y la bandeja recogegrasa estén correctamente instalados. Si no 

se instalan correctamente, podría producirse un incendio de grasa.
• Tenga cuidado al manipular alimentos alrededor de la parrilla. Todas las superficies pueden estar muy 

CALIENTES y provocar quemaduras si se tocan.
• En el modo de ahumado, para temperaturas superiores a 250 F, es posible que la parrilla no produzca 

humo.
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Consejos de cocción en la parrilla

PELLETS DE MADERA
UTILICE ÚNICAMENTE pellets aptos para barbacoa, no pellets de calefacción. Los pellets de madera para barbacoa deben 
ser 100% de madera natural y están disponibles en una variedad de tipos de madera que agregarán sabor a cualquier ali-
mento que esté asando o ahumando.
Siempre que sea posible, utilice pellets de madera fresca en cada sesión de cocción para asegurarse de que se queman cor-
rectamente y produzcan la cantidad correcta de calor y sabor ahumado.
Guarde los pellets de madera no utilizados en un lugar seguro y seco, preferiblemente en un recipiente de plástico a prueba 
de humedad con una tapa que se pueda volver a cerrar.

CONSEJOS PARA ASAR A LA PARRILLA

• SIEMPRE mantenga su parrilla limpia y guardada en un lugar seguro y seco.
• Después de que los alimentos hayan terminado de cocinarse y se hayan retirado, se recomienda ajustar una temper-

atura alta en el modo de cocción y dejar que la parrilla "queme" los residuos y el goteo de los alimentos. Si se produce 
un incendio, no desenchufe el cable de alimentación. Mantenga la tapa cerrada y apague la alimentación en el centro 
de mando. El fuego debería apagarse por sí solo en breve mientras la parrilla está en modo de apagado.

• Precaliente la parrilla antes de ajustar la temperatura deseada de la parrilla o de ajustar el modo de ahumado. Esto no 
solo calentará las rejillas, sino que también ayudará a que las rejillas y otras piezas se mantengan higiénicas.

• Limpie o pase un trapo a las rejillas de cocción antes de usarlas para ayudar a reducir las manchas de comida o las 
llamaradas.

• Asegúrese de que el cubo de grasa esté limpio antes de cada uso. Para facilitar la limpieza, coloque papel de aluminio 
dentro del cubo.

• Nunca rocíe aceite vegetal sobre las rejillas para asar calientes.
• Mantenga la tapa cerrada durante el asado a la parrilla o ahumado. El sistema de pellets funciona de acuerdo con la 

temperatura interna de la parrilla.
• Para tiempos de cocción largos, mire periódicamente en la tolva para comprobar el nivel de pellets de madera. Añada 

más pellets según haga falta. NO introduzca las manos en la tolva con la parrilla en funcionamiento.
• La práctica lleva a la perfección. Al igual que con cualquier otro ahumador o parrilla, cuanto más lo use, más compren-

derá las temperaturas de cocción y el rendimiento.
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Cuidados y mantenimiento

 UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE INCENDIO ES NO MANTENER LAS DISTANCIAS REQUERIDAS (ESPA-
CIOS LIBRES) RESPECTO A LOS MATERIALES COMBUSTIBLES. ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE ESTE PRODUCTO 
SE INSTALE ÚNICAMENTE DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES.

CONSEJOS PARA ASAR A LA PARRILLA Y LIMPIEZA

• Si precocina carne o aves, hágalo inmediatamente antes de asar a la parrilla.
• Nunca descongele la carne a temperatura ambiente o sobre una encimera.
• Refrigere las sobras dentro de las 2 horas siguientes a haberlas retirado de la parrilla.
• Lávese siempre bien las manos con agua caliente y jabón antes de manipular alimentos y después de manipular carne cruda, aves o 

mariscos crudos.
• Cuando utilice una bandeja para transportar carne cruda, aves o mariscos crudos, asegúrese de lavar bien la bandeja con agua cali-

ente y jabón antes de volver a colocar los alimentos cocidos en la bandeja.
• Nunca use los mismos utensilios cuando manipule carne cruda, aves o mariscos crudos, a menos que lave bien los utensilios con agua 

caliente y jabón.
• Nunca vuelva a usar el adobo de carne cruda o de aves crudas en alimentos que ya han sido cocinados y están listos para servir.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpieza del cuerpo de la parrilla
Use agua caliente y jabón para limpiar la parte exterior del cuerpo de la parrilla con un paño y luego séquela. Trate periódicamente la 
superficie interior del cuerpo de la parrilla con una ligera capa de aceite vegetal y luego séquela para evitar la oxidación.

NO use limpiadores para hornos, limpiadores abrasivos ni esponjas de limpieza abrasivas en la superficie del cuerpo de la parrilla.

Limpieza de las rejillas para asar y la bandeja recogegrasa

Con un paño, use agua caliente y jabón para lavar las rejillas para asar y la bandeja recogegrasa y luego séquelas. Cubrirlas ligeramente 
con aceite vegetal o de oliva ayudará a prevenir la corrosión.

Después de retirar los alimentos cocidos y con las rejillas todavía calientes, cepille cuidadosamente las rejillas para asar con un cepillo de 

limpieza de mango largo. Use guantes o manoplas de cocina cuando esté cerca de una parrilla caliente.

Limpieza del cubo recogegrasas

Para facilitar la limpieza, utilice papel de aluminio para forrar el cubo recogegrasa. Limpie o reemplace periódicamente el papel de alumin-
io. Elimine el exceso de grasa del cubo recogegrasa y del interior del cuerpo de la parrilla.

Si se acumula demasiada grasa dentro de la parrilla o dentro del cubo recogegrasa, podría producirse un incendio de grasa.

Eliminación de la ceniza de los pellets
En función del uso, retire periódicamente las cenizas de pellets de madera que se hayan acumulado dentro del brasero y el cuerpo de la 
parrilla u otras partes. Con la parrilla FRÍA y DESENCHUFADA, retire las parrillas de conservación de calor, las rejillas para asar, la bandeja 

recogegrasa y el deflector de llamas para acceder al brasero y al cuerpo de la parrilla.

Almacenamiento de la parrilla
Desconecte el cable de alimentación y guarde la parrilla en un lugar seco y seguro, lejos de los niños y las mascotas. Si la parrilla se alma-
cena al aire libre, asegúrese de que esté debidamente protegida para evitar que el agua entre en el interior de la tolva y del cuerpo de la 
parrilla. En la medida de lo posible, no deje pellets de madera en la tolva durante el almacenamiento.
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Cuidados y mantenimiento

Pintura y corrosión

Nunca aplique pintura a las superficies interiores. Las manchas de óxido en el interior se pueden pulir, limpiar y luego cubrir 

ligeramente con aceite vegetal o aceite vegetal en aerosol. Mantener una ligera capa de aceite ayudará a minimizar la oxi-

dación.

Para protegerse contra la oxidación excesiva, mantenga la parrilla limpia y cubierta en todo momento cuando no esté en 

uso.

Una limpieza correcta, el mantenimiento y el uso de pellets limpios, secos y de calidad evitarán los problemas comunes de 

funcionamiento de la parrilla. Sin embargo, en caso de mal funcionamiento o fallo del producto, consulte la sección "Solu-

ción de problemas" para obtener consejos útiles.

  NO DEVUELVA el aparato a la tienda. Póngase primero en contacto con el servicio de atención al 
cliente llamando al 1-800-321-3473.

  AVISO: Desconecte siempre el cable eléctrico antes de realizar trabajos de inspección, limpieza, 
mantenimiento o servicio.

  NUNCA inspeccione ni realice el mantenimiento de una PARRILLA CALIENTE.
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Solución de problemas

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La parrilla no se 
enciende.

Corriente eléctrica. Verifique que haya corriente en la toma de corriente. Si está conectado a 
una toma de corriente GFCI, compruébela y reinicie si es necesario. Si hay 
electricidad pero la parrilla no se enciende, póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente llamando al 1-800-321-3473.

No están lle-
gando pellets al 
brasero.

La tolva de pellets está vacía o los pellets no 
han entrado en el tubo del sinfín.

Compruebe que haya pellets en la tolva de pellets y que no estén 
pegados en las paredes laterales. Si están pegados, golpee suavemente 
las paredes de la tolva para soltar los pellets y/o añada más gránulos. Si 
la parrilla se ha quedado sin pellets, espere hasta 5 minutos para que 
lleguen al brasero. Compruebe que el motor del sinfín esté funcionando 
como se describe en el PROCEDIMIENTO DE AJUSTE. Si no funciona, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente llamando al 
1-800-321-3473.

El fuego no 
permanece 
encendido.

Exceso de ceniza en el brasero. El exceso de ceniza en el brasero puede ser el problema. Desenchufe 
la parrilla y espere a que se enfríe. A continuación, abra la cámara de 
cocción, tenga cuidado al retirar las parrillas de conservación de calor, 
las rejillas para asar, la bandeja recogegrasa y el deflector de llama del 
interior de la parrilla. Seguidamente, quite todos los pellets y cenizas 
sin quemar del interior y alrededor del brasero. Una aspiradora de taller 
con tubo flexible es ideal para esta tarea. Después de limpiar la ceniza, 
vuelva a instalar las parrillas de conservación de calor, las rejillas para 
asar, la bandeja recogegrasa y el deflector de llamas en la parrilla. Siga 
las INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO. Si la parrilla sigue apagándose, 
póngase en contacto con el servicio de asistencia al cliente llamando al 
1-800-321-3473.

El elemento 
eléctrico de 
encendido (en-
cendedor) no se 
calienta.

Compruebe que el enchufe de 3 hilos está 
completamente enchufado en una toma 
de corriente GFCI de 3 hilos con conexión 
a tierra de 120 voltios y protegida a 7 o 10 
amperios.
Compruebe que los disyuntores o fusibles 
de la toma de corriente utilizada no estén 
abiertos o fundidos.
Compruebe que la toma GFCI no está 
desconectada. El elemento eléctrico solo se 
calienta (se vuelve rojo) durante los primeros 
5 minutos después de que se enciende el 
interruptor de alimentación.
Fusible fundido.

Reinicie el enchufe en una toma de corriente GFCI de 3 alambres con 
conexión a tierra para 120 voltios y protegida a 7 o 10 amperios. Rea-
juste los disyuntores o reemplace el fusible. Reinicie la toma de corriente 
GFCI.
Gire el botón regulador a la posición "OFF" durante 5 minutos y luego 
siga las instrucciones de encendido.
Reemplace el tamaño máximo del fusible: 5mm x 20mm, 5 amperios.

La parrilla no 
se calienta lo 
suficiente.

Temperatura ajustada demasiado baja.
La tapa de la parrilla está abierta demasiado 
tiempo o con demasiada frecuencia.
No hay fuego encendido.

Ajuste el botón regulador a una temperatura superior. Abra la tapa solo 
cuando sea necesario. Inspeccione y compruebe que la tolva de pellets 
esté llena y que el brasero no contenga demasiada ceniza. NO toque 
ninguna pieza CALIENTE. Deje que la parrilla se enfríe primero.

La parrilla se 
calienta dema-
siado.

Temperatura ajustada es demasiado alta. El 
sinfín funciona de forma continua.

Ajuste el botón regulador a una temperatura inferior. Si la temperatura 
sigue aumentando por encima del valor ajustado, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente llamando al 1-800-321-3473.

Exceso de humo 
de la cámara o 
chimenea.

Incendio de grasa. Algo de humo es normal, pero si se observa un exceso de humo y la 
temperatura ha aumentado, podría haber un incendio de grasa. Apague 
la parrilla y desenchufe el cable eléctrico. Un simple incendio de grasa 
debería apagarse solo. Si el fuego continúa, use bicarbonato para sofo-
carlo o llame a los BOMBEROS.
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Solución de problemas

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La temperatura o el valor de la 
pantalla digital no coincide con la 
temperatura "ajustada".

Temperatura exterior, tapa abierta. Cierre la tapa y espere hasta 15 minutos para que la temper-
atura se estabilice. El funcionamiento de la parrilla con mucho 
frío puede afectar el rendimiento.

La pantalla LCD no se ilumina. La alimentación eléctrica falta o es 
incorrecta.
Fallo de la pantalla LCD.
Fusible fundido en la placa de 
circuitos.

Asegúrese de que la parrilla esté correctamente conectada 
a una toma de corriente GFCI que funcione y que suministre 
120 voltios.
Si la pantalla no funcione, póngase en contacto con el ser-
vicio de atención al cliente para obtener un controlador de 
repuesto.
Inspeccione y reemplace el fusible de 5 amperios. (Vea la vista 
posterior de la placa de control en la página 26 para más 
información).

Mensaje de error “ErH”. La parrilla se ha sobrecalenta-
do, posiblemente debido a un 
incendio de grasa o exceso de 
combustible.

APAGUE la parrilla y luego desenchufe el cable de aliment-
ación y deje que la parrilla se enfríe. Limpie el interior de la 
parrilla, retire el exceso de pellets del brasero y confirme la 
posición de todos los componentes.

Mensaje de error “Err” Desconexión o fallo de la sonda 
de la parrilla.

Desenchufe el cable de alimentación y deje que la parrilla se 
enfríe.
Asegúrese de que el cableado de la sonda de la parrilla esté 
correctamente conectado e inspeccione para detectar posi-
bles daños.

1. El botón regulador no se en-
contraba en la posición OFF 
cuando se conectó la parrilla 
a la alimentación eléctrica.

2. Temperatura de la parrilla 
inferior a 120°F debido al 
apagado de la llama.

1. Gire la el botón regulador a la posición OFF, espere 2 minu-
tos y luego seleccione la temperatura deseada. Es una carac-
terística de seguridad que evita un arranque involuntario.
2. Apague la parrilla y desenchufe el cable de alimentación, 
luego reinicie la parrilla para volver a encenderla. Si el error 
persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente llamando al 1-800-321-3473.

La temperatura parpadea en la pan-
talla LCD

Modo de ahumado
Si la temperatura de la parrilla es 
inferior a “130°F”.
Modo de cocción
Si la temperatura de la parrilla es 
inferior a “150°F”.

NO se trata de un FALLO que afecte a la parrilla.
SE UTILIZA para indicar que hay riesgo de que el fuego se 
apague. Compruebe que la tolva tenga suficiente combus-
tible y no tenga obstrucciones.
Verifique que no haya acumulación de cenizas u obstruc-
ciones en el brasero.
Revise el ventilador para confirmar el funcionamiento y la 
velocidad.
Revise el motor del sinfín para confirmar el funcionamiento y 
la velocidad.

La pantalla LCD muestra puntos inter-
mitentes

El encendedor está CONECTADO. NO se trata de un FALLO que afecte a la parrilla.
Se usa para mostrar que la unidad está en modo de arranque.

Durante el modo de ahumado, la tem-
peratura es demasiado elevada.

Preselección incorrecta del ajuste 
de ahumado deseado.

Con la parrilla ajustada en “Smoke”, pulse el botón Meat/P 
para seleccionar un ajuste más bajo. Consulte la tabla mostra-
da en la página 19.

Se muestra una temperatura inespera-
da de la parrilla.

La parrilla está expuesta a la luz 
solar directa o a alta temperatura 
ambiente.

Use la parrilla en un área sombreada en la medida de lo posi-
ble. Sin embargo, aparte de mostrar lecturas de temperatura 
incorrectas, esto no dañará la parrilla.
Abra brevemente la tapa de la parrilla para ayudar a reducir la 
temperatura si es necesario.
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Solución de problemas

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La parrilla no arranca. Corriente eléctrica Asegúrese de que la unidad está enchufada.
Verifique que haya corriente en la toma de corriente GFI.
Revise y reinicie el interruptor de falla a tierra si es necesario.
Si el encendedor no funciona, revise el fusible de 5 amperios que se encuentra 
en la parte posterior de la placa de control (Vea la vista posterior de la placa de 
control en la página 26 para más información). Sustitúyalo si fuera necesario

Botón regulador Asegúrese de que el botón regulador esté en la posición OFF.
Ponga el botón regulador en la posición SMOKE.
La PANTALLA LCD se encenderá.

Encendedor Retire las parrillas de conservación de calor, las rejillas para asar, la bandeja 
recogegrasa y el deflector de llama. Encienda la unidad y compruebe visual-
mente el encendedor.
Inicie la unidad siguiendo las Instrucciones de encendido:
Si continúa sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de asistencia al 
cliente llamando al 1-800-321-3473.

Motor del sinfín Retire la rejilla para asar, el drenaje de grasa y el deflector de llama. Encienda 
la unidad y compruebe visualmente el sinfín.
Retire la placa de control y compruebe los cables y las conexiones. Si no fun-
ciona, llame al servicio de asistencia al cliente al 1-800-321-3473.

Placa de control Retira la placa de control. Compruebe los cables y las conexiones. Si no 
encuentra ningún problema, llame al servicio de asistencia al cliente al 1-800-
321-3473.

La parrilla no alcanza ni 
mantiene una temperatura 
estable.

Flujo de aire insuficiente a través 
del brasero.

Verifique que no haya acumulación de cenizas u obstrucciones en el brasero.
Compruebe que el motor del ventilador funciona, que la entrada de aire no 
está bloqueada y que el tubo del sinfín no está obstruido.
Realice una prueba rápida. Retire las parrillas de conservación de calor, las 
rejillas para asar, la bandeja recogegrasa y el deflector de llama. Asegúrese de 
que se ha hecho todo lo anterior, encienda la parrilla, gire el botón regulador 
a la posición "High" y espere 15 minutos. Compruebe que la llama es brillante 
y viva.

Combustible insuficiente o de 
baja calidad.

Verifique que la tolva esté llena de pellets de madera para barbacoa.
Toque los pellets para asegurarse de que estén secos. Si están húmedos, retire 
todos los pellets y rellene con pellets de madera secos para barbacoa.

Sensor de temperatura sucio o 
bloqueado.

Limpie el sensor de temperatura y verifique que no esté bloqueado o cubierto.

Ajustes incorrectos. Asegúrese de que el ajuste de ahumado sea correcto en el modo SMOKE.

La parrilla produce humo en 
exceso o descolorido.

Exceso de acumulación de grasa 
o componentes sucios.

Cuando la parrilla esté fría, retire y limpie correctamente los componentes.
Se recomienda quemar el exceso de comida después de cada uso, ajustando el 
controlador a "High" después de retirar los alimentos. Deje que la parrilla fun-
cione de 5 a 10 minutos antes de girar el botón regulador a la posición OFF.

Pellets de madera de mala calidad 
o húmedos.

Inspeccione los pellets de madera y cámbielos si es necesario.

Exceso de ceniza en el brasero. Cuando la parrilla esté fría, retire las cenizas del brasero usando una aspirado-
ra.

Llamaradas frecuentes Temperatura de cocción inade-
cuada.

Cuando cocine alimentos con mucha grasa, mantenga la temperatura por 
debajo de 350°F para reducir las llamaradas. Evite poner alimentos grasientos 
directamente sobre la zona del brasero.

Variación de la temperatura 
o temperatura inestable 
(especialmente después del 
encendido)

Demasiados pellets en el brasero. Ajuste el controlador a una temperatura más baja y deje que la temperatura 
de cocción se estabilice. Esto puede tardar algunos minutos. Una vez que la 
temperatura de cocción coincida con la temperatura ajustada (dentro de varios 
grados), ajuste la nueva temperatura de cocción deseada.
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CABLE ELÉCTRICO
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BLANCO

BLANCO MOTOR DEL SINFÍN

BRASERO
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SONDA

Off High

Meat/P

ENCENDEDOR

BLANCO

BLANCO

SONDA DE LA PARRILLA

ROJO BLANCO

Ventilador

Encendedor

Motor del sinfín

Cable eléctrico / entrada CA
Fusible de 5 A y 120 V con carca-
sa Fusible de cartucho

La placa de circuitos está equipada con un fusible de 5 amperios y 120 voltios para pro-
teger contra sobrecargas y cortocircuitos eléctricos. Cuando no esté en uso, desenchufe 
siempre y guarde su parrilla. Esto ayudará a prevenir daños eléctricos por sobretensiones o 
tormentas.

Conexiones de 
la sonda de la 
parrilla
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Piezas de repuesto

Pieza Can-
tidad 

Nombre de la pieza

PG0001 1 Tapa

PG0002 2 Base del mango

PG0003 1 Mango de tapa

PG0004 1 Bandeja frontal

PG0005 1 Bandeja recogegrasas

PG0006 1 Bandeja inferior

PG0007 1 Deflector de llama

PG0008 1 Soporte de cocción 
derecho

PG0009 2 Rueda con freno

PG0010 2 Rueda

PG0011 1 Puerta de la rampa

PG0012 1 Asa lateral

PG0013 2 Pata B

PG0014 2 Pata A

PG0015 1 Cierre

PG0016 1 Bandeja para servir

PG0017 1 Rampa de la tolva

PG0018 3 Rejilla para asar

PG0019 1 Parrilla de conservación 
de calor (pequeña)

PG0020 1 Parrilla de conservación 
de calor (grande)

PG0021 1 Soporte de bandeja 
izquierda

PG0022 1 Soporte de bandeja 
derecha

PG0023 1 Drenaje de grasa

PG0024 1 Gancho pequeño

PG0025 1 Soporte de cocción 
izquierdo

PG0026 1 Cubo recogegrasas

PG0027 1 Sonda de la parrilla

PG0028 1 Tapa de la tolva

PG0029 1 Carcasa de la tolva

PG0030 1 Anillo de goma

PG0031 1 Placa de control

PG0032 1 Base

PG0033 1 Motor del ventilador

PG0034 1 Junta

PG0035 1 Encendedor

PG0036 1 Motor del sinfín

Pieza Can-
tidad 

Nombre de la pieza

PG0037 1 Tapón de goma

PG0038 1 Cable eléctrico

PG0039 1 Paquete de hardware

PG0040 1 Carcasa del sinfín

PG0041 1 Soporte de la 
ventana de la tolva

Pieza Can-
tidad 

Nombre de la pieza

PG0042 1 Junta de la ventana 
de la tolva

PG0043 1 Ventana de la tolva

PG0044 1 Casquillo de nylon

PG0045 1 Sinfín



Garantía

Esta parrilla de pellets ofrece garantía sin defectos en el material y la calidad si se monta correctamente, si se 
usa al aire libre en un ambiente normal y se cuida como se indica en estas instrucciones a partir de la fecha de 
compra original durante un año.

Esta garantía no cubre oxidación, decoloración, daños por desconchado o problemas relacionados con 
negligencia, abuso, accidente, mal uso, aplicación incorrecta, montaje incorrecto, daños de transporte, uso 
comercial o CUALQUIER modificación hecha a este producto.

El trabajo de reparación no está cubierto. Esta garantía es la única que se ofrece y sustituye a todas las demás 
garantías, ya sean expresas o implícitas, lo que incluye garantía implícita, merchandising o uso para un propósito 
en particular.

Todas las piezas de repuesto que cumplan con los requisitos de garantía se enviarán sin cargo a discreción del 
fabricante (envíos terrestres, US Mail, UPS o FedEx). Cualquier cargo por trato especial (es decir, segundo día, 
noche, etc.) correrá a cargo del consumidor.

Todos los derechos de garantía solo se aplican al comprador original y requieren un comprobante de compra 
que verifique la fecha de compra. No devuelva las piezas sin obtener primero un número de autorización de 
devolución de nuestro servicio de atención al cliente.

Puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente en el: 1-800-321-3473 de 8:00 a 17:00 h, o enviando 
un e-mail a CustomerService@landmann-usa.com

Tenga en cuenta para los Estados Unidos, que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de incidentes 
o daños derivados o limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que puede que las 
limitaciones o exclusiones no se le puedan aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y 
usted también puede tener otros derechos legales que pueden variar de un estado a otro.

Landmann USA, Inc.
7405 Graham Rd

Fairburn, Ga 30213

www.landmann.com/us


